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Signos de los procedimientos
 

Si el Parlamento no dispone otra cosa, los textos examinados serán sometidos a votación por el orden siguiente:
 

À = Plazos de presentación    ´ = Plazos de presentación, previa solicitud    6 = Texto pendiente de aprobación, posibles plazos

de presentación

1. Tercera lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««III)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

2. Aprobación

- Procedimiento de aprobación («««)
cuando los Tratados requieren la mayoría de los miembros que integran el Parlamento para aprobar o rechazar la decisión de
aprobación

3. Segunda lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««II)
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para rechazar o enmendar la posición del Consejo; mayoría de los votos
emitidos para aprobar la posición del Consejo

4. Reglamento del Parlamento Europeo

- Modificaciones del Reglamento
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para aprobar modificaciones
mayoría de votos emitidos para aprobar la propuesta de decisión

5. Primera lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««I)
mayoría de los votos emitidos para aprobar o modificar la propuesta legislativa
mayoría de los votos emitidos para aprobar el proyecto de resolución legislativa

6. Aprobación

- Procedimiento de aprobación («««)
cuando los Tratados requieren la mayoría de los votos emitidos para aprobar o rechazar la decisión de aprobación

7. Otros procedimientos

- Procedimiento de consulta («)
mayoría de los votos emitidos para aprobar o modificar la propuesta legislativa
mayoría de los votos emitidos para aprobar el proyecto de resolución legislativa

- Otros (declaraciones, preguntas orales, informes de iniciativa, suspensión de inmunidad)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la propuesta de resolución o  de decisión
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09.00 

 

09.15 - 10.30

 

09.15 - 11.30     Debates
 

Debate conjunto - Declaraciones del vicepresidente de la Comisión / alto

representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
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09.00 Anuncio de los resultados

09.15 - 10.30 Primer turno de votaciones

09.15 - 11.30 Debates

14.15 Anuncio de los resultados

14.30 - 15.45 Segundo turno de votaciones

14.30 - 16.30 Debates

18.15 Anuncio de los resultados

18.30 - 19.45 Tercer turno de votaciones

135 • Anuncio de los resultados

126 • Primer turno de votaciones

108 • Votación de enmiendas

109 • Primera tanda de enmiendas a las propuestas de Resolución - Situación humanitaria en Venezuela y
crisis migratoria y de los refugiados

82 • Enmiendas a las propuestas de Resolución - Una política global de la Unión en materia de prevención
del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo - Plan de acción de la Comisión y
evolución reciente

Propuestas de Resolución
[2020/2686(RSP)]

42 • Informe anual de 2019 sobre los derechos humanos

[2020/2688(RSP)]

93 • Estabilidad y seguridad en el Mediterráneo oriental y papel negativo de
Turquía

[2020/2706(RSP)]

94 • Situación en Bielorrusia

[2020/2707(RSP)]



14.15 

 

14.30 - 15.45

 

14.30 - 16.30     Debates
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128 • Anuncio de los resultados

129 • Segundo turno de votaciones

65 • Votación de enmiendas

28 À«««I - Iniciativa ciudadana europea: medidas temporales relativas a los plazos para las fases de recogida,
verificación y examen previstas habida cuenta del brote de COVID-19

Informe: Loránt Vincze

[COM(2020)0221 - C9-0142/2020 - 2020/0099(COD)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

(Votación: 19/06/2020)

102 À • Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros

Informe: José Gusmão (A9-0124/2020)
[COM(2020)0070 - C9-0079/2020 - 2020/0030(NLE)]
Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

103 À • Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5 al presupuesto general para 2020 - Continuación del apoyo
a los refugiados y a las comunidades de acogida en Jordania, el Líbano y Turquía en respuesta a la
crisis en Siria

Informe: Monika Hohlmeier (A9-0127/2020)
[09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)]
Comisión de Presupuestos

100 • Enmiendas a las propuestas de Resolución - Estrategia de salud pública de la UE después de la
COVID-19

Declaraciones del Consejo y de la Comisión
[2020/2691(RSP)]

96 À • Estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad

Pregunta oral

Maria Spyraki, Maria Arena, Frédérique Ries, Sven Giegold, Danilo Oscar Lancini, Pietro Fiocchi, Anja
Hazekamp (O-000044/2020 - B9-0013/20)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
La estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad

[2020/2531(RSP)]

Una ronda de oradores de los grupos políticos

47 • Impulsar el proceso de inclusión de los gitanos en Europa en la próxima década

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2692(RSP)]



 

18.15 

 

18.30 - 19.45
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106 • Situación de las negociaciones en el Consejo sobre el Reglamento sobre la protección
del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de
Derecho en los Estados miembros

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2020/2709(RSP)]

130 • Anuncio de los resultados

131 • Tercer turno de votaciones

72 • Votaciones finales

24 À« - Modificación de las Directivas (UE) 2017/2455 y (UE) 2019/1995 en lo que respecta a las fechas de
transposición y de aplicación debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19

Informe: Ondřej Kovařík (A9-0122/2020)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifican las Directivas (UE) 2017/2455
y (UE) 2019/1995 en lo que respecta a las fechas de transposición y de aplicación debido a la crisis
provocada por la pandemia de COVID-19

[COM(2020)0198 - 2020/0082(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

26 À - Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019

Informe: David Cormand (A9-0081/2020)

Informe sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019

[2019/2126(INI)]

Comisión de Presupuestos

9 À - Control de las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2018

Informe: Bas Eickhout (A9-0118/2020)

Control de las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2018

[2019/2127(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

8 À - Protección de los intereses financieros de la Unión Europea - Lucha contra el fraude: Informe anual
de 2018

Informe: Joachim Kuhs (A9-0103/2020)

Informe sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea - Lucha contra el fraude:
Informe anual de 2018

[2019/2128(INI)]

Comisión de Control Presupuestario

97 À - Situación humanitaria en Venezuela y crisis migratoria y de refugiados

Propuestas de Resolución

RC B9-0211/2020, B9-0211/2020, B9-0212/2020, B9-0213/2020, B9-0214/2020, B9-0215/2020

[2019/2952(RSP)]

(Debate: 18/12/2019)
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81 • Votación de enmiendas

78 À • Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: sustancias activas,
incluida la flumioxazina

[2020/2671(RSP)]

80 • Enmiendas a las propuestas de Resolución - Revisión de las orientaciones sobre las infraestructuras
energéticas transeuropeas

Propuestas de Resolución
[2020/2549(RSP)]
(Debate: 10.2.2020)

101 À • Celebración de un Acuerdo UE-Nueva Zelanda, en fase de negociación, sobre el intercambio de datos
de carácter personal en materia de lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo

Informe: Annalisa Tardino
[2020/2048(INI)]
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

116 • Enmiendas a las propuestas de Resolución - Estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con
vistas a la sostenibilidad
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